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En esta ocasión presentamos un nuevo número extra que trabaja a través de treinta y dos artículos temas
de interés para muestra región latinoamericana. Tocando asuntos ligados a lo económico, lo educativo o
discutiendo acerca de consecuencias de la actual pandemia podemos ver que a lo largo de esta edición se
propone la reflexión en búsqueda de soluciones. Para tener una idea más concreta de qué es lo que se
trabajó en cada uno se indican las ideas centrales de los mismos:
Alejandro ACEVEDO-AMOROCHO. Víctor Hugo MERIÑO-CÓRDOBA. Javier Alexander ROMÁNORDOÑEZ y Duwamg Alexis PRADA-MARÍN en su artículo intitulado: “Competencias específicas para la
titulación de Administración Financiera”, presentan las apreciaciones de empleadores y egresados con
respecto a las competencias específicas que se deben poseer en el programa en administración financiera,
debido a que en el contexto nacional hay carencia de instrumentos válidos para precisar y estructurar
currículos ajustados a exigencias empresariales y sociales.
Carlos Eduardo ZURITA CRUZ. Aníbal ZALDÍVAR COLADO. Ana Teresa SIFUENTES OCEGUEDA.
Rocío Mabeline VALLE ESCOBEDO, presentan en el artículo intitulado: “Análisis crítico de ambientes
virtuales de aprendizaje”, un análisis de las plataformas virtuales educativas más usadas, resaltando
funciones, características, distribución, enfoque, y, conceptualizando la utilidad y los servicios que ofrece la
virtualidad para docentes y estudiantes.
Alejandro SÁNCHEZ SÁNCHEZ en su artículo: “COVID-19 y su relación con la ciencia jurídica desde la
perspectiva de México”, estableció la naturaleza del COVID-19, describiendo la naturaleza de las ciencias
jurídicas y relacionando ambas variables con las políticas públicas respecto a la pandemia en México.
Humberto DORANTES BENAVIDEZ. Benito S. LÓPEZ RAZO. Marco A. ACOSTA MENDIZÁBAL.
Felipe de J. DORANTES BENAVIDEZ, intituulan su trabajo: “Mexico City Flight Route Optimization:
Operations Management Challenge”, proponiendo un modelo de optimización de rutas de vuelo en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que vivimos en un mundo globalizado y competitivo
donde las ciudades enfrentan serios problemas de movilidad.
Milany Andrea GÓMEZ BETANCUR. Carolina RINCON ZAPATA. Jhon Alexander IDROBO-VELASCO.
Alba Lucia RESTREPO RUIZ, en el artículo: “Ideología y latifundio en América Latina”, exponen el nacimiento
del Estado en América Latina y la manera en la que su fundamentación liberal moderna juega un rol ideológico
al servicio de la dominación socioeconómica en el territorio, fundada en la adquisición de la tierra.
Juan Santiago CALLE PIEDRAHITA. Gloria María ISAZA ZAPATA. Ana Isabel ISAZA ZAPATA. Byron
Enrique PORTILLA ROSERO, en su artículo: “Marketing capabilities to grant a competitive advantage to
engineering”, se enfocan en comprender el rol de las capacidades de mercadeo para la generación de
ventajas competitivas, explicando y sintetizando las principales contribuciones de las capacidades de
mercadeo en distribuidoras de químicos para logar una mejor competitividad.
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Jack GARCÍA PÉREZ. Darío BENAVIDES PAVA. Gina MORALES GARCÍA, en el artículo: “Propuesta
metodológica de interés paisajístico con potencial ecoturístico. Provincia del Alto Magdalena, Colombia”,
estudian el bosque seco tropical como uno de los ecosistemas más impactado en Colombia, siendo relevante
metodologías de rápido análisis para delimitar áreas de interés paisajístico frecuentemente intervenidas por
la frontera agropecuaria y minera.
Milys Karina RODELO MOLINA. Gabriel Agenor TORRES DIAZ. Witt JAY VANEGAS. Yazmín
FLÓREZ GUZMÁN, en el artículo: “Transversalidad curricular en la gestión del conocimiento”, proponen
analizar la integración de transversalidad curricular para la gestión del conocimiento. Los hallazgos permiten
concluir que la praxis docente es fragmentaria, las necesidades y retos actuales del contexto como fuentes
para la gestión de conocimiento, implican la integración de lo que se da entre y trasciende más allá de las
disciplinas mismas, visto como una mediación de saber, hacer, convivir y emprender desde el contexto y
praxis educativa.
Yerley BARRIOS BARRIOS. Mónica ALCALÁ NARVÁEZ. Martha CARRILLO LANDAZABAL. Luz
Elena VARGAS, intitulan su trabajo: “Clima organizacional de los procesos de participación comunitaria de
una institución educativa” proponiendo describir el clima organizacional desde la perspectiva de los procesos
de participación comunitaria de los acudientes de una institución educativa en Colombia.
José Alfonso MENDOZA GALLEGO. Duván MUÑOZ ÁLVAREZ. Arley Fernando SÁNCHEZ TOVAR.
Arnoldo René USME SALAZAR, en su artículo: “Emprendimiento en tiempos difíciles: una oportunidad para
jóvenes”. Se centran en analizar las experiencias de jóvenes universitarios matriculados en los programas de
las diferentes facultades y de quienes realizan proyectos de emprendimiento en el municipio de Garzón, para
fortalecer la capacidad de liderazgo desde la academia, con proyectos que posiblemente dinamizarán las
fuerzas competitivas del municipio y de la región.
Andrea del Pilar ARENAS. Gloria Esperanza CASTELLANOS-GARCÍA. Juan Manuel ALDANAPORRAS, en su artículo: “Ciudad física y ciudad representada: Discapacidad, justicia espacial e innovación
social”, socializan los resultados de un proceso de investigación sobre las experiencias cotidianas del sujeto
en situación de discapacidad en torno a la construcción del derecho a la ciudad, para el desarrollo de una
aplicación móvil de identificación de espacios accesibles en Ibagué.
Liliana RODRÍGUEZ TOVAR. Javier E. SIERRA. Claudia PACHÓN FLÓREZ. Meryene BARRIOS
BARRETO, en el artículo: “Functional telerehabilitation system in interactive virtual environments and
biomedical technologies”, muestran el desarrollo e implementación de un sistema de telerehabilitación
funcional empleando entornos virtuales interactivos y tecnologías biomédicas en pacientes con secuelas de
parálisis cerebral con limitación en los movimientos de las extremidades superiores e inferiores.
Daniela DURAN. Sebastián MEDINA. Eddy FAJARDO. Héctor ROMERO, en su artículo intitulado:
“Determinantes de la competitividad turística regional en Colombia”, se centran en establecer cuáles son los
determinantes de la competitividad turística regional en Colombia para el periodo 2016-2019. Su interés lo
dirigen a las regiones y departamentos colombianos.
Jesús Rafael SEGRERA-ARELLANA. Heyder David PAEZ-LOGREIRA. Alexander Alberto POLOTOVAR, en su artíclo: “Competencias digitales de los futuros profesionales en tiempos de pandemia”,
presentan los resultados de una investigación realizada a 59 estudiantes de décimo semestre de
Administración de Empresas de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, con el objetivo de identificar
la autopercepción del nivel de competencias digitales en la información y la comunicación.
José Antonio GARCÍA PEREÁÑEZ. David Alberto GARCÍA ARANGO, presentan en el artículo:
“Consentimiento informado como un derecho humano protegido por la corte Interamericana. Estudio de caso,
de Medellín–Colombia”, una denuncia acerca del consentimiento informado que debe tener cualquier persona
en materia médica, que se constituye en la constancia de que al paciente se le ha respetado en su autonomía
además de explicarle de manera clara y entendible su situación y los posibles procedimientos a practicar,
riesgos y medios técnicos procedentes.
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Isabel HERNÁNDEZ ARTEAGA. Carmen MARTÍNEZ. Andrés Felipe ROJAS ZAPATA. Henry David
URIBE LONDOÑO, en el artículo: “Paz: una mirada desde la concepción del estudiante universitario”,
exponen las concepciones que sobre la paz tienen estudiantes universitarios, un tema relevante en el
contexto colombiano, catalogado como el país con el conflicto armado más largo y cruento en la historia
mundial, lo que hace que su cultura sea vulnerable.
Angela María GARCÍA NAVARRO. Raimundo CAVIEDES HOYOS. Ruth Cecilia GARCÍA CORREA.
Inés María OSORIO VILLEGAS, en el artículo: “Imágenes del embarazo adolescente: interpretación de la
salud sexual y reproductiva”, destacan dos aspectos fundamentales: El primero llama la atención sobre la
necesidad de considerar las características socio culturales, étnicas y económicas de los sujetos
adolescentes, a la hora de analizar y formular políticas públicas sobre el embarazo adolescente y el segundo
trata sobre el cambio de perspectiva al considerar el embarazo adolescente bajo las categorías de autonomía
y responsabilidad que potencialicen los proyectos de vida de los jóvenes, antes que como tabú sexual y
problema poblacional.
Abraham BRIONES JUÁREZ, en el artículo: “Modelo dinámico conceptual del turismo local: caso de
estudio pueblo mágico de Hidalgo, México”, proponen e ilustran un modelo conceptual dinámico en el estudio
de caso de un pueblo mágico en Hidalgo, México, estudiando sistemas sociales de acuerdo con una
perspectiva holística.
David BARROS ARRIETA. Gloria LASTRE AMELL. Ernesto GARCÍA CALI. Linda RUIZ ESCORCIA,
en su trabajo intitulado: “Cultura de paz y formación ciudadana como bases de la educación en Colombia”,
buscan determinar la importancia de la cultura de paz y la formación ciudadana en el marco de la educación
para la paz en Colombia, logrando evidenciar que ambos conceptos se vinculan estrechamente al momento
de establecer un modelo educativo orientado hacia la paz. Han sido recurrentes los esfuerzos del Estado
colombiano para promover la paz desde las escuelas, sin embargo, aún existen desafíos que se deben
superar para lograr resultados significativos en este asunto.
Adán Guillermo RAMÍREZ GARCÍA, presenta el artículo intitulado: “Estudios de posgrado y elaboración
de artículos científicos”, donde propone detectar áreas de oportunidad para escribir un artículo a través del
proceso del método científico, teniendo como base la malla curricular de la Maestría en Ciencias en Desarrollo
Rural Regional y apegado a normas editoriales de una revista de investigación, se pretende que el estudiante,
durante su formación académica desarrolle, al menos, un artículo resultado de su investigación.
Milagros VILLASMIL MOLERO. Francisco ROMERO VILLASMIL. Cecilia SOCORRO GONZALEZ, en
su artículo: “Estrategias éticas–pedagógicas para una cultura de paz como referente epistémico en
universidades privadas”, buscan diseñar estrategias éticas-pedagógicas para el establecimiento de una
cultura de paz como referente epistémico en las universidades privadas, buscando elementos
transformadores del proceso educativo en pro de su fortalecimiento.
María Camila VARGAS PEÑA. Olga NÁJAR SÁNCHEZ, en el artículo intitulado: “Mujer, fútbol e
inequidad”, estudian la problemática nacional que viven las mujeres de la liga profesional de fútbol y de la
selección Colombia al no tener el suficiente reconocimiento por sus grandes triunfos.
Marina B. MARTÍNEZ-GONZÁLEZ. Claudia A. ROBLES-HAYDAR. Judys ALFARO-ALVAREZ, en el
artículo: “Concepto de desconexión moral y sus manifestaciones contemporáneas”, reflexionan acerca del
concepto de desconexión moral entendido como la capacidad del sujeto de desvincularse de sus marcos
conceptuales éticos, permitiéndose ejercer el mal, al evitar la culpa y la vergüenza.
Dalín MIRANDA-SALCEDO. Kebby ROMERO-SIERRA, en el trabajo intitulado: “¿La lepra, caridad y
degredo o negociaciones de frontera?”, analizan las tensiones sociales en Cartagena de Indias a mediados
del siglo XVIII consecuencia de la proliferación de la Lepra.
Juvita Dina SOTO HILARIO.
Rosalinda RAMIREZ MONTALDO.
Nancy VERAMENDI
VILLAVICENCIOS. Violeta ROJAS-BRAVO, en el trabajo intitulado: “Stressors and clinical performance in
nursing students, Huánuco-Peru”, buscan determinar la relación entre los factores estresantes y el
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desempeño clínico encontrando una relación significativa entre estas variables y, también para las
dimensiones de los factores estresantes como relaciones interpersonales, emocionales y cognitivas.
Dulio OSEDA GAGO. Ruth Katherine MENDIVEL GERONIMO. Javier Pedro FLORES AROCUTIPA.
Julio Cesar LUJAN MINAYA, en su artículo: “Heuristic strategies of self-regulated learning in university
students”, parten del objetivo de demostrar si la aplicación de las estrategias heurísticas fortalece el
aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Universidad Nacional de Cañete.
Ewer PORTOCARRERO MERINO. María ORTIZ-AGUI. Clorinda Natividad BARRIONUEVO TORRES.
Juan TARAZONA TUCTO, en el artículo intitulado: “Sociodemographic characteristics of violence in university
students from Huánuco, Peru, determinan la aceptación de la violencia relacionada a características
sociodemográficas en los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, en el año 2019.
Antony Paul ESPIRITU–MARTINEZ. Lindomira CASTRO–LLAJA, en el artículo: “Interfering factors of
the emergency and risk of infection by COVID-19”, analizan los factores que obstaculizan someterse al estado
de emergencia por COVID – 19 y su relación en el riesgo de infección por Coronavirus en proveedores
ambulantes de una localidad en Perú.
Julián David BOHÓRQUEZ-CARVAJAL, intitula su artículo: “Razones y racismos. Antecedentes del
determinismo biológico en el pensamiento ilustrado”, donde explora la influencia de los prejuicios raciales en
el pensamiento ilustrado, y sus relaciones con el moderno determinismo biológico. Examina la historia
reciente de esa teoría y sus vínculos con el racismo, y estudia el impacto en las dinámicas coloniales de los
primeros trabajos científicos orientados a clasificar las razas humanas. Finalmente se visitan las ideas de
John Locke e Immanuel Kant sobre las diferencias raciales, mostrando cómo ayudaron a legitimar los
proyectos coloniales europeos.
David LÓPEZ JIMÉNEZ. Eduardo Carlos DITTMAR. Jenny Patricia VARGAS PORTILLO, en su trabajo:
“Internet regulation: multidisciplinary perspective”, estudian La red de redes, por numerosas ventajas que
incorpora, constituyendo uno de los pilares más significativos de la revolución tecnológica de la que, en la
actualidad, somos protagonistas. Como consecuencia de la globalización de las operaciones de carácter
comercial, sobre todo en el ámbito virtual, se hace imprescindible una regulación normativa que discipline la
materia. En el presente artículo de investigación efectuamos, desde una perspectiva multidisciplinar, un
análisis pormenorizado de las diversas opciones que, respecto a la regulación de Internet, existen.
Jesús Arturo GÁLVEZ VALEGA, presenta el artículo: “Innovation-artificial intelligence: challenges of the
right against a digital society”, donde afirma que La conjunción de la Globalización y la Cuarta Revolución
Industrial; y dentro de estas, las tecnológicas de la información y la comunicación (TIC) y
la
Inteligencia
Artificial,
han
producido
lo
que
se
ha
denominado
un
verdadero “Tsunami”. Esta reingeniería del conocimiento se plantea a través de tres pilares fundamentales
que son: Innovación Digital, Innovación Biológica e Innovación Física; acompañadas de
tendencias clasificadas en cinco categorías; la económica, la de negocios, gobierno, sociedad e individuo.
Milton ARRIETA-LÓPEZ, en el artículo que intitula: “From peace and the planetary republics of the
century of lights to the materialization of perpetual peace and universal citizenship”, analiza la correlación
entre la paz y ciertos procesos de integración a partir de las utópicas repúblicas planetarias del siglo de las
luces. Arrieta-López concluye que los fundamentos de la paz perpetua kantiana y del ideal para la humanidad
krausista pueden encontrarse en las experiencias consolidadas de las naciones integradas consensualmente.
Esperamos que esta entrega sea de provecho para todas aquellas personas que siguen nuestro trabajo.
Estamos seguros(as) que más de algún artículo no solo será útil sino también sorprenderá a nuestros(as)
lectores(as).

